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Muy buenos días amigos de los medios de comunicación. Desde ya
quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por la labor
informativa que realizan, y el apoyo que brindan a la Oficina que
represento.
Hoy vamos a informar los resultados del Censo de Cultivos de Coca
2004, que realiza desde hace 6 años nuestro proyecto SIMCI II (Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), en el cual se utiliza una tecnología
satelital de sensores remotos, cuya exactitud no ha sido puesta en duda por
ningún estamento, y que ha sido incluso aprobada por las mejores
universidades del mundo como la Universidad de Recursos Naturales y
Ciencias aplicadas de Viena, Austria.
Quiero explicar brevemente en que consiste este monitoreo de cultivos ilícitos
de coca que se realiza en Colombia. Esta metodología se basa en la
interpretación de varios tipos de imágenes satelitales. Es importante aclarar
que se trata de mediciones, no de proyecciones ni estimaciones. La
identificación de los lotes de coca se basa en esa interpretación visual de
imágenes de satélite y en características espectrales, de forma, textura y
patrón, en las que incluso se analizan los alrededores de los lotes encontrados.
Para mayor exactitud del Censo, el análisis incluye el estudio de fotografías
aéreas y verificación en campo. Desde hace 6 años el gobierno nacional y el
SIMCI no han recibido una sola crítica de error en la metodología.
Países como Bolivia, Perú, Afganistán, y los que conforman el Triángulo de
Oro: Myanmar, China y Laos, han replicado esta forma de medición de los
cultivos ilícitos.
Hoy damos a conocer los resultados de este Censo, con información que se
está emitiendo a nivel mundial en conjunto con las ciudades de Bruselas,
Nueva York, Lima y La Paz.
DRAMA MUNDIAL
Este informe presenta un drama mundial, que viven millones de personas y
miles de familias, donde se demuestra el abuso a los derechos humanos, el
aislamiento económico y el aumento de la violencia.
El resultado de hectáreas cultivadas con coca son cientos de toneladas de
droga que sale a otros países como instrumentos para crear esclavos adictos

en todo el mundo fomentando la violencia callejera en miles de ciudades del
planeta.
REGION ANDINA
El desarrollo del fenómeno a nivel andino no ha sido positivo, tenemos un
pequeño crecimiento total de cultivo debido al aumento del 17% en Bolivia,
como consecuencia de la falta de seguridad democrática en ese país; variable
fundamental para que se presente el aumento de los cultivos ilícitos. A su vez,
en Perú el crecimiento fue del 14%, lo que elimina completamente el impacto
del continuo éxito en la reducción en Colombia, donde se presenta una baja del
7%, equivalente a 6.000 hectáreas respecto al año pasado.
DEBATE NACIONAL
El debate nacional se ha enfocado en la metodología que se emplea en la
erradicación de cultivos ilícitos, lo que ha generado una fuerte polémica acerca
de la eficacia o aceptabilidad de la aspersión con el herbicida glifosato Versus
otras formas de erradicación como: Erradicación manual voluntaria,
erradicación manual forzosa, erradicación forzosa a máquina, o el abandono
de cultivos con monitoreo, propuesto por algunos grupos indígenas.
Las Naciones Unidas reiteran que es responsabilidad de cada país escoger la
metodología más apropiada a su situación antropológica, geográfica y de
políticas de seguridad. En muchas ocasiones la metodología empleada no
cambia la naturaleza del problema que es el cómo garantizar la sostenibilidad
de la erradicación, utilizando -entre otras estrategias- el convencimiento y
compromiso de las comunidades campesinas a no re-sembrar o sembrar
nuevos cultivos ilícitos.
La experiencia internacional ha demostrado que medidas económicas como el
Desarrollo Alternativo, la inversión en capital social, el acceso a los mercados,
la disponibilidad de microcrédito agrícola, las garantías de compra, entre otras,
son medidas que garantizan un cambio de actitud de parte de los productores
quienes deciden cambiar de cultivos y poner fin a su participación en una
economía ilícita.
Por supuesto que el crecimiento de medidas económicas e incentivos no debe
sustituir las medidas de interdicción, las cuales deben mantenerse fuertes con
supremacía sin discusión de la ley; con estrategias de extinción de dominio de
tierras dedicadas a cultivos ilícitos, o tierras adquiridas con recursos
provenientes del lavado de activos adquiridos ilegalmente.
Especialmente en Colombia, se debe fortalecer la capacidad del Estado en
interdicción de precursores químicos, sin los cuales la coca no se puede
convertir en cocaína.
Las casi 400 toneladas de cocaína que se estima se produjeron en el 2004
necesitaron de cientos de millones de litros o kilogramos de precursores
químicos. Las Naciones Unidas hace un llamado, para que el control llegue a

todas las localidades fronterizas y los ríos. También a las empresas privadas
comercializadoras, las cuales deben comprometerse con un sistema de fuerte
interdicción de las importaciones ilegales.
“LAS DROGAS MATAN A COLOMBIA”
El último mensaje de este terrible drama está dirigido a la comunidad
internacional y puedo resumirlo en dos aspectos importantes:
1) Los consumidores de cocaína en todo el mundo deben comprender que
“cada vez que aspiran cocaína matan a un colombiano”1 . La reducción
del consumo es condición esencial para que el compromiso de
erradicación sea sostenible y efectivo.
2) El compromiso de la lucha contra el cultivo ya no necesita más
declaraciones de principios y responsabilidad, lo que se necesita es
consistencia y apoyo económico decidido, fuerte y directo con las
comunidades que estén listas para acabar con el cultivo ilícito. Son
muchos los países ricos y muchos los fondos de ayuda que aun no
aportan ni un solo dólar, ni un solo euro, y ni un solo peso para el
Desarrollo Alternativo colombiano.

RESULTADOS
Ahora observemos los resultados del censo de cultivos de coca para el año
2004.
Los resultados del censo muestran que en diciembre de 2004, Colombia tenía
alrededor de 80.000 hectáreas sembradas de coca, distribuidas en 23 de los 32
departamentos del país. Esto representa una reducción de 6.000 has. (-7%)
desde diciembre de 2003 cuando se identificaron alrededor 86.000 has. de
coca.
Entre los años 2001 y 2004, el cultivo de coca ha decrecido en 51%, una de las
mayores reducciones del mundo en la historia reciente.
Este es el cuarto año consecutivo en que disminuyen los cultivos de coca en
Colombia desde el año 2000.
La tendencia nacional mostró importantes variaciones en los departamentos.
Mientras que entre el 2003 y 2004 las reducciones más importantes se
presentaron en Guaviare (-6.400 ha), Nariño (-3.500 ha) y Putumayo (-3.200
ha), los cultivos de coca se incrementaron en otros departamentos,
particularmente en Meta (+5.900 ha) y Arauca (+1.000 ha).
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Declaración de Bill Rammell, Ministro de Estado Británico, Febrero 2005, Londres.

En el 2004 el departamento con la mayor área cultivada con coca fue el Meta
con (18.700 ha), seguido por Nariño (14,200 ha), Guaviare (9,800 ha) y
Caquetá (6,500 ha).
La comparación de la ubicación de los lotes de coca en 2003 y 2004 mostró
que alrededor de 62% son nuevos. Esto revela la importante movilidad de los
cultivos de coca en Colombia y la fuerte motivación de los cultivadores para
continuar sembrando coca.
La tendencia continúa en la disminución del tamaño promedio nacional de los
lotes de coca. En 2004 se sitúa en 1.4 hectáreas.

El presente informe también analiza los posibles nexos entre los cultivos de
coca y la pobreza, las personas internamente desplazadas, y la presencia de
grupos armados ilegales. Aunque ninguno de ellos parece ser un factor
decisivo por sí mismo, es una realidad que estos factores crean un terreno fértil
para que los cultivos de coca proliferen en Colombia.

ANALISIS REGIONAL
Ahora veamos cual ha sido la dinámica de los cultivos de coca en las 7
regiones colombianas.
Sierra Nevada:
Se presentó un incremento importante en los cultivos de la Sierra Nevada
(66%), aunque estos solo representan el 2% del total nacional.
Región Central:
Se presenta alta resiembra en Antioquia a pesar de la intensa campaña de
aspersión.
Región Pacífico:
El departamento de Nariño se destaca por el área sembrada de coca y el
incremento en los centros de procesamiento de droga. Es una zona estratégica
para el tráfico de drogas por su cercanía al Océano Pacífico.
Región Amazonía:
Los departamentos de Vaupés, Amazonas y Guainía en la región Amazónica
nunca han sido centros importantes de cultivo de coca.
Región Orinoco:
En el Vichada, el cultivo de coca alcanzó su record de 9,200 ha en 2001.
Disminuyó en un 46% entre 2001 y 2002, y se mantuvo relativamente estable
desde entonces.

Región Putumayo Caquetá
El Putumayo representa actualmente el 5% del total nacional luego de
participar con el 41% en el 2000.
Región Guaviare Meta:
El Meta presentó el nivel más alto de cultivos de coca con 18.800 ha (23% del
total nacional).

El departamento de Nariño tuvo la mayor cantidad de cultivos de coca en 2003
y se situó en el segundo lugar en 2004.
El cultivo de coca en Guaviare representa el 12% del total nacional con 9,800
has en 2004 y se posiciona en tercer lugar.
El departamento de Putumayo, que tenía la mayor cantidad de cultivos de coca
con el 41% del total nacional en el 2000, solamente representa ahora el 5% se
sitúa en el séptimo lugar a nivel nacional en 2004.
Parques Nacionales
La presencia de cultivos ilícitos tanto en los Parques Nacionales Naturales
como en los Territorios Indígenas ha sido monitoreada por el SIMCI desde el
censo de 2001.
De los 50 Parques Nacionales Naturales en Colombia, en el 2004 se
encontraron cultivos de coca en 13 de ellos. Con un total de 5.400 has en el
2004, el área cultivada con coca representa el 0.05% del área total cubierta por
los Parques Nacionales Naturales y el 7% del área total de los cultivos de coca
en 2004.
Comparado con el 2003, el aumento del 30% en los cultivos de coca
encontrados en los Parques Nacionales Naturales en 2004, se debe
principalmente al ajuste en la cantidad de cultivos de coca en el Parque
Nacional de la Sierra de la Macarena, ubicado en el departamento del Meta.

Producción
A diferencia de Bolivia y Perú, el mercado de la hoja de coca no es activo en
Colombia porque la mayoría de los campesinos procesan ellos mismos las
hojas convirtiéndolas en el producto conocido como base de coca.
Para establecer un estimado de producción de cocaína en 2004, la información
recopilada de otras fuentes permitió establecer el potencial de producción de
cocaína de Colombia en alrededor 390 toneladas métricas (50 toneladas
métricas menos que en el año anterior) lo que representa el 57% del potencial
mundial de producción de cocaína en 2004, estimado en 687 toneladas
métricas.

Desarrollo Alternativo
En Colombia y en otros países se ha demostrado la efectividad del Desarrollo
Alternativo como una salida, que aunque no es inmediata, si es sostenible: sin
embargo en Colombia existe un desfase en los esfuerzos e inversiones que se
realizan para lograr un verdadero Desarrollo Alternativo de impacto.
Algunos productos que ustedes han degustado esta mañana son una
verdadera alternativa lícita para muchos campesinos colombianos. Y podrían
serlo mucho más si la sociedad se comprometiera a adquirir estos productos de
paz tan solo una o dos veces por año con el fin de acabar con los cultivos
ilícitos.

Entre el 2000 y 2004 la cantidad de recursos invertidos en proyectos de
desarrollo alternativo en departamentos y municipios, se estimó en cerca de
US$ 155 millones.
Esto reflejó un aumento constante en el presupuesto anual de US$ 3.000.000
en el 2000 a US$ 78.000.000 en el 2004.
El presupuesto de US$ 240 millones para el período 1999 - 2007 fue invertido
en los departamentos y los municipios en desarrollo alternativo principalmente
en prevención al cultivo de coca y también en algunos departamentos, al cultivo
de amapola.
Los departamentos de Putumayo y Norte de Santander recibieron cerca de
US$ 102 millones, es decir, el 43% del total del presupuesto.
Recursos desarrollo alternativo en la región Andina
A pesar de que Colombia es el país que presenta la mayor problemática
relacionada con el tema de los cultivos ilícitos de la región Andina, el país
recibe la menor proporción de recursos económicos para el programa de
desarrollo alternativo en comparación a Perú y Bolivia.
En el cuadro podemos apreciar el número de hectáreas y el número de familias
beneficiadas por los recursos de desarrollo alternativo en la región.
Por último observemos el monto de los recursos económicos que se necesitan
en la región para continuar con la exitosa metodología del monitoreo de cultivos
ilícitos para el censo del 2005.
Las Naciones Unidas hacen un llamado a la comunidad internacional para que
se enfoque de una manera más estricta en la Región Andina, y en las formas
en que las drogas, el crimen y el terrorismo influyen sobre la pobreza y el
sabotaje a las leyes. Queremos invitar a la comunidad internacional a brindar
un mayor apoyo al desarrollo alternativo, el método más efectivo para crear
desarrollo sostenible. Gracias.

